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ART.告　En todo el ambi亡o del Territorio -Va⊂ional c3e Tierra de|

Fuego)Antartida e [s|as del姐antico Sur∴y en los estable⊂imientos

donde preS亡en serVi⊂ios un ndme丁o minimo de cin⊂uenta∴trabajadoras

e| e叩leador deberま　habili亡ar guarderias para nifro de cero a diez

Art.2 : Si el ndmero de trabajadoras fuera de ciento cin⊂uenta O mきs

el emPleador habilitara una guarderia dividida en∴tres se⊂Ciones:

a) LactanteS : n諦OSede cerO a dos afios de edad.

b) Maternal : nihos de'亘res a ⊂inco afios de edad・

c) Es⊂0lar : niFios de震is∴a di台z afos de ec]ad-

TエビUL0 11:

C八P工TULO 1 :LOCAL DE∴FUNCIONAM工巳NTO

Art. 3: El local 。estinado al funcionamiento debe ⊂Ontar COnu叫

metro= ⊂uadrado.卸v nifo menor de dos afros Y d6s metros ⊂uadrados

por n昂O調ayOr de dos a育os・

Ar`tJ4 ‥ La corrstru⊂⊂ion 。el |○⊂al 。ebe reuni.r las s|guientes condi-
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b) Una cocina grande ⊂On instala⊂i6n c]e: COCina de gas, meSada ,Pile-

ta )armarios o alacenas)deposito de mer6aderia JmeSa y Sil|as.

⊂) Ba肴os con buenas instala⊂iones sanitarias y lavabos.

d) Patio cubierto que se utilizara∴Para la∴re⊂reaCi6n de los nifios

Art. 5:　En los casos donde las guarderias se dividan en sec⊂iones

la.seccion lacとantes estarま　dotada de ⊂unaS y a|fombrada para los ga-

亡eadores.

CAPITULO ll: DEL PERSONAL

Art.6‘i∴: Habra un encargado cada diez ni育。S .Las condi⊂iones pa臆ra

ocupar el carqo serきn;

a) Ser mayor de edad.

b) Ser de∴naCionalidad argentina

c) Sexo　王e爪enin0.

d) Preferenten讐nte COn eStudios secundarios.

e) Observar una condu⊂ta intachable.

Art-　7 : Se creara el cargo de coordinador cuando una guarderia con-

tara con siete o mまs encargados. Las conc]iciones que debe reunir el

。。。rdin亀d。r Ser言。;∴誓

a) Ser mayor de ed己d

b) Ser de r¥aCionalidad argentina

c) Observar una　⊂Onducta in亡a⊂hable

d) Preferentemenfe titulo docente.

一千

e) Observar una　⊂Ondu⊂ta inta⊂hable.

Art. 8:. EI personal de servici。'ニ　eStar主constituido por:

a) Una mucama: Cuya funcion∴Sera la higienizacion del lugar,de　|a

ropa blanca y servir la mesa.

b)una co⊂inera∴: ⊂uya funcion sera ‥PerPar.ar la ⊂Or竜da ,1impiar vaji|la

y　⊂○⊂in己・
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CAP[TULO l11:　DEL COMEDOR

Art. 9: En las guarderias se brindara desaYunO,almuerzo Y merienda `∴∴∴ l

de∴aCuerdo al horario de trabajo de las madres.

Art.1O : Se proveer含a los nifros una dieta sana en cantidad Y Calidad

sufi⊂iente y equilibrada∴aCOrde a la edad .

Art ll: El empleador soli⊂itarまal Hospital Regional una dieta tipo que s

sera respetada∴y∴CumPlida

Art 12: Los encargados ensehar亀n habitos de urbanidad e higiene duran

te las comid己s.

T工TULO 111:　DISPOS工C工ONES GENERALES

CAP|TULO UNICO:

Art 13: Las guarderias deberまn someterse a las inspecciones∴Peri。di-

cas de la∴Secre‘haria de Ac⊂ion So⊂ial del MunicIPIO.

Art 14:Los nifios ser5n e=tregados Y∴retirados de la∴guarderia por

su madre o padre∴y∴SOIo podra retirlos otra pers。na COn∴autOriza⊂ion

escri亡a Y firmada∴POr los padres del menor・

Art 152: El nifio permaneCera en la Guarderia unicamente durante las

horas de trabajo de la madreタO Padre viudo o separado′a CargO de los

「fp
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IJaS guarder土as en los estableclmientos de七rabaJO’fabricas’ta.1|er.es’negOC|OS ’e七C

son una necesidad i孤I)OS七ergable七eniendo en cuen七a que en ellos t|.abaja un gran

n血er‘O de帆jer.es que n。七iene donde ni con quien dejar a, Sus nifiく潟・

I.a finalidad de guardel‘三縄es cubr‘i]. 1as∴neCeSidades de la comnidad que |a o-

rigiria respondiendo a los d.bje七ivos∴SOCio-eCOnOmicos y-cu|七ura,1es que pe=.mitan |a

integraci6n de| grupo fa.miliar brindando cuidados ,Seg調idad,I)r.OteCci6n y afecto

a |os∴ni充OS duran七e las horas de trata,jo de sus∴Padres.

Las engenci粥de me轟1.a SOCiedad en cuanto a la sa|ida labo].al fuera del ho-

gar de |a皿jer)|as tensiones econo皿icas que provocan a関iedad y preocupa‘Cion en

las madres∴Se Ven÷i.n耽弧孤ぬdas por el prob工ema de ubica,Cion de |os hijos.

1,aS gl⊥ard-erias en los es七ablec|mientos de tr‘abajo previenen ta‘mbien la de容in一

七egraci6n familiar y |as inconductas de |os menores que mChas veces deben quedar

solos∴Sin la g皿a c。nE;eJera y Pr。teCtOra de gus padres o

No se I)uede negar a una madre que tr.abaja, el derecho a ver.、 que SuS hijos cr.e-

cen en un ambien七e digno y apr.opiado.Las guardel.ia.s estaran en a‘Ihoito contiguos

a los |ugares de trabajo para eVi七ar perdida de七iempo y una mejor∴r.e|acion madre-

hiJO que favorecere una, m軸Or COndic|On PSico -a,fectiva de |a七ra七a,Jador.a y que

r。dmdar6 。n beneficio de todos Ios aspect。S en el rendimien七o de su tr‘abajo・

IJa Ley de C。ntratO de葦ahajo vigente en su ar七|Culo |79 es七a帆ece que det)en

crearse guar.der±as a七rav誌de una reglanen七あi6n.

Es in七eres de este B|oque sancionar la ley que regule las‾gやndel.ias en los

estafolecimientos d_e七rabajo par.a que nueS七ra容obrer‘a8誼;gu|nas Vean COnCretadas

efectivamen七e el derecho que
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